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procamente fe cumpno na forma fobredita , excepto , o que alterón
o Baxa Commandante

, conforme as ultimas Cartas de Veneza Foi
® cafo que acudindo a elle os Turcos , os de mayor cabedal daCí-
dade, fuplicando a permiílaó, para maiorfeguranca,. de fe embar-
caran as fuas melhoresfazendasnoNavioemqueaviaodeiros feuscom fuá peíloa, feus írmáos,& familia , Ihes concedeo a peticao para
as fazendas , mas nao para os Senhores. Feita á vela toda a Caravana
em que hiao perto de doze mil almas de Mahometanos , em lugar dé
íeguiroBaxa omeímorumo

, affirmáo torcer o caminho para Ve-
neza3com outroNavio de referva,acompanliando-o o Commandante
Turco, que entregou o auno pallado a Praga de Chelafá aos Venezi-
anos,que he feu Cunhado,& dizcm qfoi parte para os determinar á
Capitulaba©. Dcíte modo chegárao a Veneza a 1 1, de Outubro,com
reíolucaoue paflarem ávida debaixo da Proteccáo daSereniílima
República

,
que liberalmente fe lhc aífegurou , & fe difpoz prevenir

hum Palacio para fuá habitagaó.
"*

Sabida em Atenas a tomada de Ñapóles de Romanía, mandón
aqueila Cidade ofterecer hum donativo de vinte mil efeudos ao Ge-
neraiifíimo Moronni

, & hum Tributo animal de cinco mil á Repú-
blica

,
com condicao que deixem de faquear o Povo: porém o Gene-

ralísimo Ihes mandou pedir cincoenta mil efeudos. No mefmo'
tcmpo,mais de 6o. Lugares grandes da Comarca de Ñapóles de Ro-
manía

, mandáraó dar obediencia. O Seraskier defemparou a Ci-
üadedeMifitra,que he aantigaLacedemone, povoada quafi toda
de Chriítaós ,& fe retirou a Corinto.

Concluida aquella grande emprefa, fe defpediraó os Auxiliares
de Italia para os feus Portos,cheos de gloria, & ineftimaveis mereci-
mentos,pamcularmente os Maltezes, a cujo Batalhaó fe deve srande
parte do feliz fucceflo com que foraó os Barbaros langados das Li-
nhas, como fe pode colligir do referido : & fendo o Capitaó General
Moroími,fobrevalerofo, muy julio, & agradecido, deo naquelle
mefmo fentido as grabas ao Conde de Herbeílein , Grao Prior da
Ungna ,& General das Gales de fuá Religiaó.
Por eíte mefmo Correyo de Italia fe foube,que o Exército Vene-

ciano de Dalmacia , no cabodequatro , ou cinco dias de Sitio, fea
poderou a forca d5Armas da forte Praga de Sing, muy confideravel,
por franquear 4oze , ou quinze legoas de Paíz muy bom,& fértil.

Sahtofjmana puj/ada o Dsarw do ¿üio,& turnada de Buda,
com jua tfiampa verdadeira.
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E C R E T O
EX P E D I D O JU E V E S 18. DE AGOSTO

de 1687. en Ja General. Congregación de la Santa,
Romana, y Univerfai Inquiíicion , tenida en el Pala-
cio Apoitolico ád Monte Quirinal delante de N. SS.P.
Inocencio por la Divina Providencia Papa XI. y los

Eminentiílimos,yReverendiílimos Señores Cardena-
les de la Santa Romana Igíeíia, Generales Inquiíidóres
por la Santa Sede Apoiíolica efpecialmentedeputados
en toda la República Chriftiana contra la herética mal*
dad.

EL rigor Apoflolico debe moverfe a borrar la maldad de
aquellaperniciofijfima heregia, que cobro fuerzas en mu*

chaspartes delmundo , nofingrandijfimopeligro de las almas%

para quefe deshaga con la authoridad, yprovidencia de lafo-
UcitudTontificia ,laproterviadelos Hereges en los mifmos
conatos defusfalfedades ¡ypara que la luz de la verdad Ca~
tholica,que reblandece en la lglefia Santa, la demueftre lim-
pia de qualquier¿execración defalfós ^Dogmas. Aviendo,
pues, confiado, que cierto hombre, Uamado Miguel de Molí-
nos, hijo de perdición , avia enfeñado a cada pajjo depraba-
dos "Dogmas depalabra, ypor efcrito,y que los avia reducido a
practica -Jos quales "Dogmas, con eípretexto de Oración de
quietudcontra la doclrim^ ufo recibido de los SantosTadres

A i) de/de
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defde la primitiva Iglefa , apartaban a los Fieles de la verda»

dera Religion,ypureza de lapiedad Chriftiana,y los inducían

agrandijfimos errores ,y las mayores torpezas. Tor efto N.
SS. T. Inocencio Tapa XI. en cuyo coraron efla impreJfo,que

las almas de los Fieles,que elAltijftmo le ha encomendado *

•puedanfeguramenté llegar al defeadopuerto de lafalud , pur-

gadas délos errores de las opiniones deprabadas^ atendiendo a

lagravedad del cafo, oyó muchas vezes enfuprefencia a los

Eminentiffmos,y Reverendijjimos Señores Cardenales, Gene-

rales Inquisidores en toda la República Chriftiana , y muchos

Maejlros de Sagrada Theologia,y recibiófus votos de voz , y
por efcrito $ y aviendolospefado maduramente, y implorado la

affiftencia delEfpiritu Santo, procedió en laforma que abaxo

je dize a la condenación de las Tropoficiones infra-efcritas del

mifmo Miguelde Molinos, que las reconocióporfuyas,y de las

guales Tropoficionesfue convencido^ defpues confejfo, como

de dichas^ efcritasy comunicadas,y creídaspor elmifmo.

PROPOSICIONES DEL DOCTOR
Molinos, condenadas Jueves i8. de Agofto de i ¿Sj*

por el Santo Tribunal de Roma , aíTiíUendo

la Santidad de Inocencio XI.

i f^\ Onviene anonadarfe,y aniquilarle las potencias >

\^j y efta es la Via Interna.

1 El querer obrar activamente, es ofender a Dios, que

quiere fer el folo Agente, y por efto es neceíTario dexarfe

en fus manos,y eftaríe defpues como un cuerpo muerto.

3 Los votos de hazer qualquiera cofa fon impeditivos

de la perfección. ¿

4 La actividadnatural es enemiga de la gracias y impi-
* de

...-
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de la operación de Dios, y la verdadera perfección ; por-
que Dios quiere obrar en noíbtros fin nofotros.
f Con no obrar cofa alguna el alma fe anonada, y buet

ve a fu principio, y a fu origen, que es la eíTencia de Dios

,

donde queda transformada, y divinizada, y Dios enton-
ces queda en fi miíhio 3 porque defde aquel punto en ade-
lante no fon dos cofas unidas, fino es una fola, y affi vive
V reyna Dios en nofotros

, y el alma fe anonada en el fer
operativo.

6 El camino interno es aquel, en el qual no fe conoce,
ni luz, m amor, ni refignacion, ni es neceíTario conocer áVios

; y deíta fuerte fe camina bien.

7 No debe el alma penfar, ni en premio, ni encanijó;
ni en Parayfo, ni en Infierno, ni en Muerte, ni en Eterni-
dad.

8 No (kbe querer faber fi camina con la voluntad ck
Vios

,
li eíta refignada en ella , ó no ¿ ni es neceíTario quie-

ra conocer fu eftado, ni fuproprianada, fino es folohadc
eílarfe como un cuerpo muerto.

9 Nodebeeíalmaacordarfe,ni de fi , ni de Dios,ni de
cofaalguna,yenla^i^r^toda reflexión es nociva,
y aíli también la reflexión á fus acciones humanas, y á fuspropnos defeceos. J •

i o Si con fus propriosdefeclrosefcandalizaá otros, na

1^1 /v
Zerrfexion

> contal que no aya voluntad
deeícandahzar

5 yelnopoderhazer reflexión fobre fuspropnos defedos es gracia de Dios.

no^^
0brelaS

¿
ud^ quevienenáuno l̂cami^ bien, 6no, no es neceíTario hazer reflexión

mar cuychdodecofa alguna, nide Infierno, m de Paray.

tud m de
e

if/ 'i°,de ^ Pr0pna P^feccion
¿
ni de la Vir-

tuct,nidelafantidadpropna,nide fu propria falvacion,
A iij de
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de quienes debe purgar también la efperanca.

1

3

Aviendo conílgnado el libre alvedrio en Dios, fe de-

be dejarle el cuydado, y penfamiento de todas nueítras

cofas , y dexar que haga en nofotros fin nofotros fu querer

divino.

1 4 Quien efhá refignado en la divina voluntad , no con~

viene que pida a Dios cofa alguna; porque el pedirla es im-

perfección , fiendo,como es,a£to de propria voluntad, y
elección , y también un querer , que la Divina voluntad fe

conforme a la nueftra , y no la nueftra a la de Dios. Y aquel

tPetite,& accipietis del Evangelio no lo dixo Chrifto para

Jas almas internas, que no quieren tener voluntad , antes

bien llegan eftas ano poder pedir á Dios cofa alguna.

if Afli como no deben pedir algo á Dios, aífi no deben

darle gracias de cofa alguna j
porque aííi lo uno , como lo

otro, es a¿k> de propria voluntad.

16 No fe deben procurar Indulgencias para fatisfazer

por la pena debida por los pecados proprios; porque me-

jor es fatisfazer á íaPivinaJufticia , que procurar la mife-

xicordia , pues aquello procede delamor puro de Dios, y
efto delamorintereíTadode nofotros mifmos , y no es co-

fa grata á Dios , ni meritoria , porque es un querer huir la

Cruz.

1

7

Aviendofe entregado á Dios el libre alvedrio , el cuy-

dado, y penfamiento de nueftra alma, no fe debe hazer

cafo de las tentaciones , ni fe debe hazerles otra reniten-

cia , fino es negativa , fin ufar de induílria ; y fi la naturale-

za fe altera 3
conviene dexarla fe altere , porque es natu-

raleza.

18 Quien en la Oración fe firve de Imágenes, figuras*

efpecies > y de proprios conceptos, no adora á Dios inffi-

rilíiy& vertíate.

19 Quienama f
aDioscomQlarazonlodemueílra, y el

cnten-,
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entendimiento lo comprehende , no ama al verdadero
Dios.

20 El dezir,que en la Oración es neceíTario ayudaríe
con el difcuríb , y con los penfamientos , quando Dio»
né habla al alma,es una ignorancia. Dios no habla jamás»

y íu hablar 5 es obrar, y íiempreobraen el alma quanda
ella con fus difcurfos, penfamientos, y obras no lo inv*

pide.

21 Es neceílario eítarfe en la Oración en fe obfcura, y
univerfal , con quietud , y olvido de qualquiera otro
penfamiento particular , y diftinto de los atributos de
Dios, y Trinidad, y eílarfe aíllenlaprefencia deDiospa*
ra adorarlo, férvido, y amarlo, pero ím producción de
actos , porque Dios no fe fatisfaze con efta mercadea
ria.

22 Aqueíle conocimiento de Fe no es un a£!:o produci-
do por la criatura , fino es un conocimiento que le di
Dios , que ni la criatura conoce tenerlo, ni menos defpues»
de averio tenido^y lo mifmo fe dize del amor.
2 3 Los Myfticos con San Bernardo en la Seda Clauftra^

//'/^,diítinguenquatro Grados, Lección, Meditación,
Oración, y Contemplación infufa. Quien eftá fiempre
en el primero , jamás paíTa alfegundo. Quien eíláfiempre
en el fegundo , jamás llega al tercero , que es nueftra Con^
templacion adquirida, en que fe debe eítar toda la vida 5,

porque Dios no faca al alma, fin que ella le efpere , a la

Contemplación infufa, y ceífando efta, debe bolver el al-

ma al tercer Grado,y eítarfe en él fin paífar mas al fegun-.
do,y al primero.

24 Por qualefquiera penfamientos que vengan en la 0-<
ración, aunque fean impuros contra Dios , contra los San-*
tos, la Fe , y los Sacramentos, fino fe reciben voluntaria-
mente, ni fedefechan con a&o de voluntad, pero fe fu-

A iiij fren,

i
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fren coa indiferencia 3 y refignacion , no impiden la Ora-
ción de Fé 3 antes bien la hazen mas perfecta , porque eftá
el alma mas reíignada en la voluntad divina.

2 j Aunque fobrevenga el fueño , y fe duerma , no op-
ilante fe ora, y fe contempla actualmente

5 porque Ora-
ción 3 y reíignacion , reiignacion,y Oración es todo uno, y
mientras la refignacion continúa 3 continúa aífimifmo la

Oración.
- 26 Aquellas tres Vias, Purgativa, Iluminativa , y U-
nitiva, fon un difparate el mayor que fe ha dicho en la

"MyíHcajnoaviendo mas que una Via, que es la Via In-
terna,

27 Quien defea 3 y abraza la devoción fenfible, no de-
fea 3 ni buíca á Dios 5 fino a íl mifmo , y haze mal en defear-
la , y hazer esfuercos para tenería quien camina por la Via
Interna ,aora fea en lugares Sagrados ., aorá en dias fo-
iemnes.

í 28 Es bueno el tedio de las cofas efpirituales 3 porque
aíü fe purga el amor proprio

.

29 Qoandounalma Interna fe faíHdia de los difeur-
ios de Dios, y de las virtudes, y queda fria , fin fentirfe
afervorizar, es buena feñal.

¿ 30 Todo lo fenfible 5 que fe experimenta en la vida es-
piritual, esabGminable,fucio,é inmundo.

31 Ningu n meditativo exereita las verdaderas virtu-
des internas 3 las quaies no han de fer conocidas por los
fentidos.

32 Es neceífario perder las Virtudes. Ni antes,ni def-
puesdela comunión fe requiere otra preparación , ó ac-
ción de gracias ("para eftas almas Internas 3 queeftarfeen
la acoftumbrada refignacion paíliva 5 porque en ella eftá el
amor, que fuple con modo mas perfecto todos los otros
gctos de virtudes, quefepodian hazer, y fe hazen en la

Via
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Via ordinaria. Yfieneítaocafiondelacomunion vienen
movimientos de humiliacion, petición, ó acción de gra-
cias, fe deben reprimir todas las vezes que no fe conozca
fer impulfos efpeciales de Dios , que de otra fuerte fon im-
pulfos de la naturaleza,que no eílá muerta.

3 3 Haze mal el alma , que camina por eíta via Inter-
na, fi en los dias folemnes quiere hazer algún esfuerzo par-
ticular para tener algún fentimiento devoto

5 porque al al-
ma Interna todos los dias fon iguales , todos fieftas

; y lo
mifmo fe dize de lugares Sagrados, porque todos los Lu-
gares fon iguales a eítas almas.

34 El dar gracias a Dios con la lengua, y con palabras,
no es para las almas Internas , las quales deben eftarfe mu-
das, fin poner ningún impedimento a Dios para que obre
en ellas

, y quanto mas fe refignan en Dios , experimentan
mas el no poder dezir el Tater nofter,

3 f Las almas delta Via Interna no conviene que ha-
ganobras

, aunque fean virtuofas, por fu propria elección,

y aóhvidad; porque de otra fuerte lio eftarian muertas •

ni deben hazer ados de amor a nueítra Señora, álos San-
tos, a la Humanidad de Chafiro* porque fiendolos obje-
tos fenfibles,lo es también el amor para con ellos.

.36 Ninguna criatura, ni la Virgen , ni los Santos, de-
be tener aliento en nueílro coracon , porque Dios íblo
quiere ocuparío.y poífeerío.

37 Eiiocafion de tentaciones, aunque fean furíofas
no debe el alma hazera&os explicitosde virtudes opue-
ílas,fino es eftarfe en el fobredicho amor , y religa
cíon. J &

r Í
8 MCruz voluntaria de la$ mortificaciones , es pe-lada^ ím fruto,y por eíto es neceíTano dexarla. ..

:

35) Lasobrasmasfantas,ylaspenkencias,quehanhe»
«ho los Santos.no bailapara quitar de la alma un folo peca.
- 4o La

S3
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40 La Virgen nueftra Señora no hizo jamás una obra

exterior , y fue la mas fanta de todos los Santos i puedefe
pues llegar á la fantidad íin obra exterior.

41 Dios permite , y quiere para humillar, y hazer lle-

gar a la verdadera transformación , en algunas almas per-

fectas , aunque no eftériendemoniadas , que el Demonio
ocafione violencia en íus cuerpos , y les haga cometer
actos carnales, aunque eftén difpiertas

,
y aunque fea íin

ofufcacion del entendimiento , moviéndoles tíficamente

las manos , y otros miembros contra fu voluntad ; y lo mi£
mo fe dize en orden a otros actos por íi mifmos pecami-
nofos: en el qual cafo no fon pecado, porque no ay alli el

confentimiento.

42 Puede darfe elcaíben que eflas violencias para

adiós carnales , fean en el mifmo tiempo por parte de dos

perfonas , como hombre, y muger, y que fe figa el ado por
parte de entrambos.

43 Dios en los tkmpos pallados hazia Santos por me*
dio de los tyranos , oy los haze por medio de los Demo-
nios , que ocafionandoles las dichas violencias , haze que
ellos mas fe envilezcan, y fe aniquilen en íi mifmos,y fe re*

lignenenDios.

44 Job blasfemó,y con todo eííb non peccavit labijs

fuís, porque fuepor violencia del Demonio.

4f San Pablo padeció en fu cuerpo femejantes vio-

lencias del Demonio, por donde efcrivió : Non quodvola

honum hoc ago ¡fedquodnoío mahim hocfació.

46 Eftas violencias fon el medio mas proporcionado

para aniquilar el alma , y hazerla llegar a la verdadera trás-

formacion, y unión, y para efto no ay otro camino, yef-

te es el mas fácil > y feguro.

47 Quando vienen ellas violencias conviene dexar

quq obre Satanás 3 íin ufar depropria induftrja p
ni de pro-

pri*



pria fuerza , nías eftárfe en fu nada ; y aunque fuccdan efu-

liones impuras , y actos obfcenos con las manos , y aun co-

fas mas eArañas , no conviene inquietarfe, fino echar afue~

ra los efcrupulos , las dudas , y miedos
«
porque llega el al-

ma a fer mas alumbrada , mas mortificada, y candida , y
adquiere la fanta libertad , y fobre todo no es menefter có-
feífarfe , y fe haze fantiñimamente en no confeílarfe, por-
que aíli fe vence al Demonio , y fe gana un teforo de
paz.

4S Satanás , que haze las tales violencias , da defpues
á entender, que fon graves faltas para inquietar el alma

,

para que no fe adelante en el camino interno 5 donde para
quitarle las fuerzas es mejor no confeífarfe , porque aun,

no fon pecados veniales.

45) Eftapropoficion contiene una blasfemia contra elSan-
to Job ¡tan horrible >y obfcena> que no es bien traducirla eji

Efpañol.

¿o David,Jeremias,y muchos de los Profetas Santos,
padecian deíbas impuras operaciones externas.

fi En la Efcritura Sagrada ay muchos exemplos de
las violencias, aclros externos pecaminofos , como de San-
fon , que por violencia fe dio muerte a íi mifmo con los Fi-
liíleos, fe caífó con una Alienigena,y pecó con Dalila Ra-
mera, que por otra parte eran cofas prohibidas , y ferian
pecados. Dejudith, qué mintidá Olofernes. De Elifeo,
que maldixo a los muchachos. De Elias , que abrasó á los
dos Capitanes con las Tropas del Rey Acab. Si aya fido
violencia hecha inmediatamente de 'Dios , ó por miniíte-
rio del Demonio, como fucede en otras almas, fe queda en
duda.

52 Quando eítas violencias,aunque fean impuras,vie<
nen fin ofufcacion del entendimiento, puede entonces el
alma unirfe có Dios,y de hecho llempre mas fe une.

51 Pa-

u 1;
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51 Para conocer en la practican fe aya faecho alguna

oDra con violencia en otras perfonas,la regla que teneo
fon no íolamente las proteílas de aquellas almas deno
aver confentido

, ó el no poder jurar de a^er confentido, y
el ver que fon almas, que aprovechan en la Via Interna
fino es principalmenteme govierno con una actual, y ful
penor luz al conocimiento humano

, y theologico,queme
haze conocer ciertamente con interna feguridad

5 que la
tal operación es violenta , y eftoy cierto, que efca lumbre
viene de Dios, porque me vienejuntamente con la fecu-ndad de.que viene de Dios, yno me dexaaun fombra de
duda en contrario

5 de la mifma fuerte, que a las vezes fu-
cede, que revelando Dios alguna cofa, en el mifmo tiem-
po aííeguran al alma,que él haze la tal revelacion,y el alma
no puede dudar en contrario.

te Los Efpirituales de la Via ordinaria no fe hallarán
en la hora de la muerte burlados , y confufos con todas las
paíliones , para purgarlas en el otro mundo.

SJ Por cfta Via Interna fe llega, aunque con mucho
trabajo, á purgar, y hazer morir todas las paííiones , de
tal manera , que no fe fíente mas nada, nada, nada, ni fe ex-
perimenta alguna inquietud, como íi fuera un cuerpo mu-
erto , ni fe dexa ya el alma divertir.

¿6 Las dos leyes, y la&dos voluntades, una de la alma,
y otra del amor proprio, duran quanto dura el amor pro-
prio ; de donde quando eíte fe ha purgado , y muerto , co-
mo fe haze por la Via Interna, no perfeverán ya mas las

dos leyes , ni las dos voluntades , ni fe haze mas alguna def-
union , y no fe íiente cofa alguna , ni aun un pecado ve-
nial.

57 Por la contemplación adquirida fe llega á unef-
tado de no hazer jamás pecados , ni mortales 3 ni ve-
níales.

f8 Se
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f8 Se llega á tal citado con no hazeryá reflexión mas
fobre las propnas operaciones, porque los defeftos nacen
de la reflexión.

79 El camino interno eftá feparado de la confeífion
de los Confefíbres,cafos de conciencia, Theologia, y Phi-
lofophia.

6o A las almas provedas, que comienzan á morirá
las reflexiones, y que llegan á eftar muertas , impoífibilita
Dios algunas vezes la confeífion

, y les íiiple con otra tan-
ta gracia prefervante

, quanta recibirían del Sacramentp
;

y por efto no hazen bien eítas almas en ral cafo de Uegaríe
al Sacramento de la Penitencia

, porque no pueden ha-
zerlo.

6i Aviendo llegado el alma a la muerte myftica , no
puede yá querer otra cofa mas de aquello que Dios quie-
re 5 porque no tiene yá voluntad,y Dios fe la ha quitado

61 Por la Via Interna fe llega á eftar inmobil conti-*
nuamente en una paz imperturbable,

6$ Sellega aflimifmo con la Via Interna a la muerte
delosfentidos, y lafeñal de eftar en la nada, efto es,mu-
erto con muerte myftica, es, filos fentidos exteriores no
reprefentan yá las cofas fenfibles , fino es que eftan como
íi no hu vieíle tal cofa

¿ porque no paflan á hazer,que el en-
tendimiento los aplique.

¿4 El Theologo tiene menos difpoficion
, que el Am-

pie para fer contemplativo. Lo primero, porque no tiene
la Fe tan pura. Lo fegundo

, porque no es tan humilde
Lo tercero, porque no cuyda tanto de fu falvacion Lo
quarto, porque tiene la cabeca llena de fantafias, efpecies,
opimones

5y efpeculaciones,y por efto no puede entrar en
el la verdadera luz.

fy AM Superiores debe obedecerfe en lo exterior,
y la latitud del voto de la obediecia delosReligiofos ile-
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galblamente a lo exterior ; en el interior es otra cofa, en él

entran folamente Dios,y la Guia

.

66 Es digna de rifa una nueva do&rina en la Igíeíia

de Dios 5 que el alma en orden a lo interior fe debegover-
nar por el Obifpo,y íi efte no es capaz , que vaya fu alma
con fu Director. Digo nueva , porque ni la Sagrada Efcri-

tura , ni los Concilios , ni los Cañones, ni Bulas, ni Santos,

ni Autores la han dicho jamás , ni la pueden dezir , porque
Ecclefidnonjudieat de oecultis,j el alma tiene derecho de
elegir al que le pareciere.

6j El dezir que fe debe manifeftar el interior al Tri-

bunal externo de los Superiores, y que es pecado noha-
zerlo , es un manifieíto engaño, porque Ecclefia nonjudieat

deoceultis, y hazen perjuizio a aquellas almas con eftos en-

gaños,y ficciones.

¿8 En el mundo no ay facultad , ni jurifdiccion para

mandar manifeftar las cartas del Direcbor que miran al in-

terno del Alma, y por tanto es neceífario eftar advertidos

,

que aquello es un falto de Satanás.

Todas lasqualesTropoficiones condena, cenfura ,y bor-

fcz, corno heréticas ,fofpechofas , erróneas , efeandalofas , blas-

femas', ofenfivas délos oídosfiadofos , temerarias , r'elaj'ati-

bas,y deftrutlivas deladifciplina Chrifiiana , y rejpetliva-

tnentefediciofas . Condenaaffimifmo,cenfura,y borra qua-

lefquiera cofas que ayanfalidofobre ellas , aorafea depalabra,

enefcrito,óimprejfo. Tdemás a mas prohibe a qíialefquiera

perfonas , hablar, eferivir, difputar, creer, defender, enfeñar

,

o reducir aprafíi ca , en qualquiera manera quefea , las tales

'Propoficiones, todas las a ellasfeméjantes ,y cada una enpar-

ticular. A los que hizieren lo contrario ,priva ipfofaflo per-

petuamente de todas las 'Dignidades , Grados, Honores , Be-

neficios,y Oficios ¡y los conftituye inhábilespara qualefquiera

que



quefean ¡yfulmina excomunión ipfofatl'o incurrenda , de ¡a
qual'ninguno fino es elRomano Tontifice {[excepto el articulo
de la muerte jpueda abfolver.

Fuera de lo dicho ¡prohibe*y condena Su Santidadtodos los
Libros; todas las Obras imprejfas en qualquiera lugar

, y L ;;~

gua-, todos los manuferitos del mifmo Miguelde Molinos:

y

veda ,queninguno, de qualquiergrado , condición , b eFiado,
aunquefea digno de efpecialnota , fe atreya debaxo de qual-
quierpretextólo en qualquier Idioma quefea,ya con las mifmas
palabras,yacon otras iguales* o equivalentes , lifin elproprio
nombre

, o con otrofingido, ü ageno , imprimirlas, o hazer que
fe impriman, Iten, veda leer los manuferitos, y tenerlos en
fupoder,y manda, que los entreguen,ypongan luegofin dila-
ción en los Ordinarios de los Lugares ,balos Inquifidores co-
trala herética pravedad, baxo de las mifmas penas arriba
pueftas¡y que los Ordinarios, e lnquifidores los quemen, b ha-
gan quemar luego alpunto.

Alexandró Speronoy Notario de la Santa,
Romana^ Univerfallnquificion.

Fue publicado, y fíxado el íbbredicfio Decreto en las
puertasdelTemplodelPrincipedelos ¿pofíoles , en el
Carnpo de Flora, y en otros Lugares acoitumbrados de la
Ciudad

, por miFrancifcoPerino, Curforde N SS P ydéla Santa Inquiíicion, en el dia tres de Setiembre cte

fe
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Favoravel declaraqao de EIRey
de Inglaterra a todos os Teus

amados fubditos para liberda-

de de conciencia.

Biogo Rey.

Endo íervido o todo poderofo Déos
nao fó trazernos á Imperial Coroa def-

tes Reynos por entre as maiores diffi-

culdadcs ; femó preíervarnos eom hua
mais que ordinaria providencia fobre

o trono de noflbs Reaes Anteceflbres : nao ha hoje
coufa que com tantas veas defejemos como o e'fta-

belecer o noíTo Governo fpbic'tap? fundamentos,
que poflao fazer aos noflbs fubditos capazes de al-
guma felicidade

, & unilos a nofoutros tanto por
jnclinacaÓ, como por qbrigacaó ; o que julga-
mos nao fe poderá exeeutat por mais efectivos
meyos, que concederlhes para o tempo vindouro
o hvre exercicio de fuá religiao , acrecentando ifto
o petfeito gozo de fuá proptiedade , a qual nunca
era nenhum cafo foi por nos invadida defde a nof-

fa
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